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DI Rlü
DE L

MINISTERIO DE LA GUERR..t\
ASCENSOS

PARTE OFIcr.AL

4 . " SECCIÓ l:;f .

.: ..- .."'7.- _
. n_.' _.,

REALES ORDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
7." S E C C I Ó N

Excmo. Sr .: En vista de la com uni caci ón que V. E . di ·
ri gió a este Mini st eri o en 18 ele enero ú ltimo, da ndo cuenta
do h aber prorrogado el conv enio d el alq ui ler ele la casa que
ocupan las oficina s de In I nten dencia Militar, por no esta r
mm terminadas las obras del cuartel de San I sidro; y figurando la prórroga ele arriendo del edi ficio en cuestión en el
in ciso segundo do l a condición terc era del contrato vig ente ,
el Rey (q . D. g.), yen su n om bre la Reina Regente del Reíno , de acuerd o con 10 informado por la Ordenación de p agos de Guerra, ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E. , una vez que el im por te del refe rido alquiler se
h alla consignad o en 'presupuest o.
De real orden lo digo á V. E. para su conc cím íen to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos año s. Madri (114 de octubre de 1893.
L ÓPE Z J)OMí NGUE Z

l1ixcmo. Sr. : En vista de la propuest a ordí narí n dr. ascensos corr espondiente al mes actual , la Reina Hogent.e del
Iluíno, en nombre de su Aug usto H ij o el Hoy (g . D . g.) , CA
h a servido conceder el emp leo superior inmedi at o 1~ los
oficiales (1(;1 Cuerpo de Vet eri naria lY!ilit ar comprendidos en
l a siguiente relación, que com ienza con D. Inocencío Simón
y Arias ~Camisól1 y concluye con D. fl/Ian!lel Palau y Lozano,
los cua les está n declarados aptos para el ascenso y son los
más unt íguc s en sus respectivos empleos; debiendo disfrut a
en los que se les con ñoren , de la efectivid ad que á enda uno
se asigna en l a citada relación. Asimismo es la voluntad
de S. 1\1. , que ingre se en servicio activo el veterinario RO·
gundo D. Juan López y Amestoy, que se halla de roem plnzo
en Riazn (Segovia), y á quien corre sp onde ser colocad o: y
que el veterinario segundo D. I nocencia Simón y Ari as-Unmí són, á qu ien se concede 01 empleo inm edi ato, y se halla
sirviendo en Puerto Rico , continúe en el mi smo á p esar de
BU ascenso, con arr oglo á la s di sp osicione s vigentes.
De real orde n 10 digo á V. E. p ara su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E . m uchos años . Madrid
14 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D OMI NGUU

Se ñor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Señores Comnndautes en J efe del prim ero y tercer Cuerpos
d e ejército y Oapitán general de la Isla de Puerto Rico.

Señor Ordenador de pagos de Guerra .

R elación que se cita

XOJ\IBRE S'

Destino ó situaC'i{nt actual

Empleos

Empleo
que
se les eonñ en-

EFEC'l'IVIDAD

,
Dí a

Vetorí nnr ío 2. 0

•• • •

E n el distrito de P uerto Rico •.•• •.•.•

1) ,

-- ~

J[c••

I nocen cío Simón Ari ns·Cum i·

A ¡¡o

8011• • ••• •••••••••• '" ., •• Veterinario 1, 0 •• , • 28 sepbre .. . 1893
Otr o•• • • •••• •• .• •. Regimi en to Caballer ía de Sugunto y en
comis ión en el tercer Depós it o de Sem enta les .•. ••••••.••.•••.•.• ••••. » Mart ín Lucnss y A x n••• •• •• • Idom • • • • •• • • • • • • . 28 Idem .... 18m.l
Otro 3 .°... .... ..... lO." regi mien to Montado do Artlllería . » Manuel P ulan y Lozan o.• • • •• l dem 2.° •••••• •• •• 29 íde m •••• 1893

.l\1adl'id 14 de octubr e de 1893.
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5.a SECCroN

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaría
do ascensos correspondiente al mes actual, la Reina 110gente del Reino, en nombre de su, Augusto Hijo el Hey
(q. D. g.), se ha servido conceder el empleo superior inmediato, ingreso en ese instituto, á los segundos tenientes
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
Don llIanuel Cascalló Pampols y concluye con D. José F;¡alo
Planes; los cuales están declarados aptos para el ascenso y
é

son los más antiguos de sus respectivos emplees; debiendo
disfrutar en los que se les confieren de la efectividad que
á cada uno so asigna en la citada relación.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma\ driíl14 ele octubre de 1893.

I

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

>:l - '
l'
!Venor Director general (O Carabineros.
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Relación q1te se cita
)C

~

Destino

Empleos

ó

Empleo

sítuacíón actual

NOlIBltES

que

se les eonñere

I

Dia

EFECTIVIDAD

Mes

-

1Año

ID.

Segundo teniente .• ·Ooma11l1anCia de Barcelona ....•.••••.
Manuel Cascalló Pampols..•. Primer teniente ••. 1] sepbre..•
Otro •.•..••••.•••• 1de111 de 'I'arragona . . . • • . . . . . . • . . . . .. »Fernando da] Collado Pisa ... Idem ..•...••..•.• 14 ídem ••••
Otro .•....••.••.•• Escala de Eva. del arrua de Infanterút'l }) I~IigucllVIiralles Amorós .•.•. Ingreso .•..••. .•.. 14 octubre ••
14 ídem ••••
Otro•.. , ., •••••••• Idem .•••.......•.•••• ,....... •••••• }) Manuel Acebedo Menéndez •. , Idem .....••••• '"
Otro ••" •••••...... Idem ••.••........• , ..••••.....•. "1» José Malo Planes •••..•..•• ·IIdem .....•••••••• 14 ídem ••••

I

1893
1893
1893
1893
1893
,

Madrid 14 de octubre de 18\)3.

LÓPEZ DOllIÍJWUÉZ

i 1. a SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de oficial colador de fortificación de primera Oht5C, con el
sueldo do 3.900 pesetas anuales, al de la misma clase Don
Ambrosio Illsurrun y Josué, que presta sus servicios en la
Comandancia de Ingenieros de Cartagena, y el ele ofielal
celador de fortificación de primera clase á D. lvIl;mimino Santos y Delgado, que en Ia actualidad lo os elesegunda y presta
8US servicios
la Comandancia de Ingenieros de Melílla;
debiendo ambos disfrutar en sus nuevos empleos la efectívldad de 29 de septiembre próximo pasado. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que el oficial celador de foro
tiíloaoíón de segunda clase D. l~liguol ?JantáE11J.i~"'ia IbáJiez,
en situación de reemplazo con residencia en la 2.!t Región,
entro en número en l~ escala de su clase para ser 0010CI1(10.
De real orden Io digo ú V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. 1~. muchos años. :Madrid l4 de octubre de 1893.

haberes del parque de Vigo y disminuyéndose en igual cantidad la del de 'I'ortosa,
Do real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Maclrid 14 ele octubre de 1893.
LÓPlilZ DOl\IÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores General en .Jefe del cuarto Cuerpo de , ejército y Ordenador de pngos de Guerl'tl.

en

:t. a SECUIÓN

é

f:3Bñor Ordenarlo!' do pagos de Cuei'i'a.,
flei'iol'cs Comandantes en Jefa del primero y tercer Grwripos
de ejército y Comandante general de lYIelilla.

lUxc1110. Sr.: 1m. Hey (q, D. g.), yen su nombro la Boina Regento del Reino, se ha servido promover á auxiliar
{lo almacenes do segunda clase al de tercera del parque de
Vj[~O, Juan lE't1l"m\rnlel.'l y FC1'nitnile2:, por 801' el más antíguo,
y (¡¡;:tar en oondíoiones para ocupar la vacante ocurrida por
fallecimi:ento\lt1l auxiliar del parq no de 'I'ortosa, José H.ebarter Ventura'; debiendo disfrutar la antigüedad de 28 de
septiembre próximo pasado. Es asimismo la voluntad de
S. :M., que el expresado auxiliar continúe prestando sus
servicios en -Ia .dopendencle 11 que hoy pertenece, aumentándose con tal motivo en 250 pesetas la consignación de

© Ministerio de Defensa

Excmo. Br.: En vista del escrito de V. K, fecha 1.0 de
agosto último, remitiendo á este Ministerio la instancia que
promuevo el capitán del 20. 0 'I'ercío de la Guardia Civil Don
Franeisco López lJf!l\!.'tinez, en súplica de que se le conceda
el uso, en la medalla de la Guerra Civil, del pasador de
«Arés del Maestre», creado por real orden de 9 de diciembre
del afio próximo pasado (C. L. núm. 398); y teniendo en
cuenta que el interesado se halla comprendido en dicha
real disposición, el Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, so ha servido conceder al expresado
capitán la gracia que solicita.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madri<114 de octubre de 1893.
LÓPIDZ DOl\IÍNGUEZ

Señor Cfipitál1 gÜ11CJl'I,11 de las Islas Filipinas.

SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Raína Regente del" Reino, ha tenido á bien disponer que el oñ-

llB
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- - - - - - - - - - .- - - - - ------- -oial primero de Administración Militar D. Rafael Pez zi Gutiérr ez, con destino en este Minis terio , pase, en comisión, á la
Subintendencia milit ar de esa Comandan cia general, p ara
prest ar sus servicios en esa plaza, sin dej ar de per tenecer á
lu plantilla de este Mini sterio y h aciendo el via j e por cuent a
del Estado.
De real orden lo digo ti V . E. para su conooim ient o y
efectos consiguientes. Dios guarde A V. l'J. muchos a ños.
Madrid 1Gdo octubre de 181)3.
LÓPEZ D OMíN Hm :z

Seño r Com nndunto gener al ele

(q . D. g.), yen su n ombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien acced er á la petici ón del interesado, en ra zón
á que ha cumplido el t iempo de obligatori a permanencia
en Ultramar: disp oni endo, por lo tanto, sea baj a en aquella isla y alta en la Penínsul a en los t ér m ínos r eglamentarios, el cual q ued ará de reemplazo en el punto que elija
ínteri n obtiene colocación .
De r eal orden lo di go tí V. le. para su conocimiento y
d em ás efectos . Dios g uarda á V . E, much os. a ños, Madrid 14 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUE:;

:fi'fol~lla.

Seflor Orde nador de pagos de Guerr a. "

4. n SECCIÓN

Excmo. Sr.: m Rey (q . D. g.) , Y 0 11 su n om bre lit Reina
Regent e del Rein o, so h a servi do di sponer q ue el comisario
de guerra de primera cfuso con destino en el segundo Cuer po de ejé rcito, D. r4ariuno 1\'lorono Campillo, pase ' tí la Subintendencia militar ele la Comandan cia General de Melilla
para prestar servicios en esta plaza, en comisión, h aciendo
U RO de la vía férrea por cuenta del Estado y pert eneciendo
á la plantilla d el segundo Cuerpo .
De real orden lo dig o á V. :K pnra su conocimiento y
efectos consig uie ntes. Dios guarde tí V. E . muchos años.
Madríd 16 de octubre de 1893.
"
LÓPE >5 D OMÍN GUEZ

Seño r Com andante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Beñ nres Com nnd ante gener al de m:elilla yOrdenador (le" pa". . .
gos de Gnan a.

Señor Comanda nte en J ef e del séptimo Cuerpo de ejér cito,
Señores Capitán general"de la Isla da Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo y sexto Cuerpos de ejér cito, Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ord enador de pago s de
Guerra.

9 ." SEc c r ON

E xcmo . Sr. , Vacante una plaza d e profesor en la Academia de Artiller ia, por ascenso á coma ndante del que la
desempeñaba, D. J uan Becerril y Bl anco, el Rey (que Dios
gu arde), y en su nombre la Reina Regent e del Reino, h a
tenido á biendisp on er se provea en el capitán de Artillería,
agr egado á dicho centro, D. Juan Sirvént y Berganza, con
arr eglo al arto 24 de la real ord en de 27 de febrero del present e año (D. O, n úm. 44) .
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. p ar a su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. ] ;. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOlIdl:\Gm:;~

Seño r Comandant e en Je fe d el prim er Cuerpo de ejérc ito.
Señor Ordenador de pagos de Gltllrra.
7. 1> S EC Cro N

Excmo. Sr .: E n vista de la comunicación núm. 1. 244
que V. K diri gió á este Mini sterio en 3 de marzo ú ltimo,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre l a Reina Regente del Reí no, ha t enido á bien conceder al comandante de Infantería
Don Guillermo Quirós Gallart, el regreso á l a Penínsul a, en
atención á que h a eu mp lido en ese distrito el tiempo de
obligatoria p ermanencia; siendo, por lo tanto, baja definiti va en el m ismo y alta en la P ení nsula en los té rminos r eglamentarios, y. quedan do á su llegada en situación de
r eemplazo en el pun to que elij a ínte rin obtiene -colocaci ón .
De r eal orden lo digo á V. E. p ara su conoci mie nto y
demás efectos . Dios guarde á V. E . m uchos añ os. Madrid 14 ele octubre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍ NGUEZ

Señor Capitán general

de las Islas }' ilipinas.

SeilOres Gen eral en J efe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja (~elleral de Ultrama r y Ordenador de
pagos ele Guerra.

Excmo . Sr. : E l Rey (l}. D. g.), y en su nombre la It eína
Regente del Reino, se ha servi do destinar, com o profesores,
al Colegio d e Santia~a para huérfanos del ar ma de CabaIler ía, á los primeros ten ientes D. r~~rian o Lefort Delacroíx y
Don Pranolsco Müüiz Santiagl;), los ' cual es p ercibirán sus
sueldos Í)oi'el regImiento CazádoreFl de Talavera y 4. o Dep ósítc de s ementíil~s , l;cspectivainente , p ertenecer án como
supernumerarios 4 los mismos.
De re~i or~e~ lo digo í1 V. E . para s~ conocimiento y
demás efectos. . Di ós ' guarde á V. . E. m uc hosañ os. Madrid 14 de octubre de 181)3.

y

Señor Comanda nte en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.

ESCUELAS PRÁCTIOAS
i 1. a SE 0CION

Exc m o. Sr .: E n vista de la inst ancia q ue V. E. cursó
á este Mini sterio en 4 del actual, prom ovida por el capit án
de Ar tillería del di strito ele Cuba, D. J uan López Palomo en
la actuali dad en uso de li cencia, por enfermo , en la Coruñ a, soli dtalld o su regreso definit ivo Él la P enínsula, el Rey

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido disp oner que en las
pr óximas escuelas prácti cas de las tropas de Artillería se
reduzca el consumo do municiones a 60 di sparos p or ba ter ía
ó com pañía.

•
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vacíen parcial de las canales en 01 Gobierno militar, excomandaneía de Ingenieros y Factoría de subsistencias de Zamora, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido ord enar manifieste á Y. E. que en
Josá LÓPEZ DOMÍNGUEZ
breve se le remitirá la propuesta de inversión del material
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
ele Ingenieros aprobada por real orden de 23 de septiembre
Señ ores Comandantes en Jeíe del primero, segundo, tercero, , último, y dentro de la asignación que se concede á la roquinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes ge- gión puede proponer la variación que considere conveníennerales de las Islas Baleares y Canarias y Comandante te á fin de disponer de los fondos necesarios á aquél objeto,
general de Ceuta.
y, si así lo estima procedente, dar las órdenes oportunas á
fin de 'que empiecen dichas obras con los Iondos disponibles
_
.....-111
_ _de la Comandancia da Ingenieros dd Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
INDULTOS
dem ás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1893.
B.S. SEccrON

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios - guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1893.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
confinarlo en el penal de San Agustín, Luis Femández Ortega,
en súpli ca de indulto del resto de la pena de seis años de
presidio correccional que le fu é impuesta, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el 13 de febrero de 1891, en la
cau sa;'que por el delito de falsedad se le instruyó en eldistrito de Valencia; y teniendo en cuenta que no existe motiYO que justifique la concesión de dicha gracia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E. y el referido alto
Cuerpo en 19 de julio último y 4 del actual, respectivamente, ha tenido á bien desestimar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos .• Dios guarde á V. E. muchos años. :\ladrid 14 de octubre <1e1893.
LÓl'l~1l Do)rÍxGu¡,;z
::l,eñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sfñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Se ñor Comnndnnte en Jefe del séptimo Cuerpo de ej ército.

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de instalación en el emplazamiento de Torremocha de dos cañones Krupp de 30'5
centímetros', con montaje de giro central, que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 1.0 de marzo último, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra, ha tenido á bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto, importante226.970 p6'
setas, sea cargo á la dotación d el material de Ingenieros en
el ej ercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde <Í V. E. muchos años, JUadrid 1,1 de .octubre ele 1893.
L¡)PEZ DOM,íNGuJtz

Se ñor Comandante general de Geuta.

Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.

LICENCIAS
4. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisarl o de guerra de segunda clase -no José Gonzále~ Ruiz,destiIludo en ésa Ordenación, y con arreglo á las instrucciones
aprobadas en real orden de 16 de marzo de 1885 (C. .L. núm ero 132)"el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á, bien conceder al interesado dos
meses de licencia para evacuar asuntos propios en Aspe
(Ali cant e).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1893.
"
LÓPEZ DOMíNGUl':%

SfJfiol' Ordenador de pagos -de Guerra.

8nflor Comandant e en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

_.-

UATERIAL DE INGENIEROS
'11 . a SECCIÓN

B.a

SECCION

Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
·Regent e del Reino, conformandose con lo expuesto por el
-Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes actual,
se ha servido disponer que la pensión de 1.642'50 pesetas
anuales que, por real orden de 4 de octubre de 1877, rué concedida á D." Felieia González Morales, en concepto de viuda del comandante D. Ernesto Reina, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á sus hijas y del causante, D. a Ernestina y Doña
Ana Reína González, á quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo serlos abonada, mientras permanezcan solteras, parlas cajas de esa isla, percibiendo Doña Ernostina su parte por mano de su tutor D. Francisco Reína, á partir del 17 do febrero dol corriente año, que fué el
siguiente día al del óbito de su referida madre.
])0 real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Marid 14 de octubre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fecha
29 ele septiembre próximo pasado, en que propone se ejecute desde luego el proyecto de colocación de bajantes y reno-
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder tí D," Mercedes Leal Gonzá·
lo, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Lucio
Garc ía Sánchez, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le
corresponde con arregla á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y la bonificación de un tercio de dicha suma, ó sean 400 pesetas al
año, como comprendida enlaley de presupuestos de Cuba
de 1885·86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos le serán abonados desde ellO de abril próximo pasado, siguiente día al del óbito del causante, ínterin permanezca viuda;
sntísfaeiéndosele, el primero, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, y el segundo, por las cajas de
la citada isla, según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1893.

drés Bretes y Ayala, como comprendida en los beneficios
de la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278), la pensión anual de 625 pesetas, que señala la tarifa inserta en el
folio 107 del reglamento del Montepío Militar á familias
de capitanes; la cual pensión se abonará á la interesada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Huesca, desde el 6 de mayo próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del causante, ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MItdrid 14 de octubre de 1893.
é

LÓPEZ DoMiNGUEZ

é

JosÉ LÓPEZ

DOIlÚNGUE7.

Señor General en Jof e del cuarto Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su' nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Altagracia Jimeno y Acosta, huérfana del capít án de Infantería D. Juan y
de D." Teresa, la pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y
16 de abril de 1883, y la bonificación .de 2 pesetas por una"
ó sea en total 1.500 pesetas al año, co~o comprendida en
Ia ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); las cuales
1.500 pesetas anuales le serán abonadas por las cajas de esa
hila, desde ellO de julio de 1888, que son los cinco años de
atrasos que permite la ley de contabilidad á partir de la fecha de la instancia, é ínterin permanezca soltera y resida en
Ultramar, pues si se trasladaseá la Península no tendría derecho á la bonificación del tercio, por haber fallecido el causant e con anterioridad á la ley de presupuestos de esa isla de
13 ele julio de 1885; debiendo dedueírsele la cantidad .I íquída que hubiere percibido su citada madre en concepto de las
pagas de tocas que le fu eron otorgadas por real orden de 5
do julio de 1871 en importe de 500pes08, abonables por las
oficinas de Administración Militar de la Habana.
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGum

Señor Comaadante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Glíerra y Marina.
~to

Excm@. ~r.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre In Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Esperanza del .Rey y
Jus, viuda de las segundas nupcias del teniente de la Guar~
día Civil, retirado, D. Saturnino Sebastián y Acer», como
comprendida en los beneficios de la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278), la pensión anual de 470 pesetas, que
señala la tarifa inserta en el follo 107 del reglamento del
Montepío Militara familias de primeros tenientes; la cual
pensión se abonará álainteresada, IJOr la Delegación de Hacíendade la provincia de Zaragoza, desde el 24 de marso
del año actual, siguiente día: al del .fallecimiento del causante, ínterin 'permanezca viuda.
De real ' orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V.E. muchos años . Madríd 14 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMümuEz
é

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra yllIarina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.ll Isabel García Cubilla,
viuda del subteniente de Oarabíneros, retirado, D. Francisco
Granero Gabald ón, como comprendida en los beneficios da
la ley de 22 de julio de "1891(C: L. núm. 278), la pensión
anual de 400 pesetas, que señala la ta!ifa ínsersa en el folio
107 del reglamento del Montepío,Militar á familias de segundos tenientes; la cual pensíónse 'a bonará á. la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de AlÍ.
cante; desde el 25 'de enero del año actual, siguiente día al
del óbito del causante; ínterin permanezca viuda.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1893.
é

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.

LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á D. a Manuela Rereza y
Abellana~, viuda del ca:pitán de Infantería, retírado.D•.An.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
' y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
,"
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiná I
PRJJJMIOS DE CONSTANCIA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del oórríente mes,
5. a SECCroN
ha tenido a bienconceder á D." Carmen Sisó Rivas, viuda
del auxiliar de primera clase de Administración Militar
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el ConDon Mat ías Mart ín Blasco, como comprendida en los be- sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reineficios de la .l ey de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
real orden de 16 de abril de 1892 (D. O. núm. 83), la peno servido conceder al carabinero de la Comandancia de la Cosíón anual de 550 pesetas, que señala la tarifa inserta en 01 ruña Fernando Gómez Rodríguea, el premio de constancia de
folio 120 del reglamento del Montepío Militú! á familias 5 pesetas mensuales, del cual deb erá disfrutar desde 1.0 de
de individuos político-militares; la cual pensión se abona- febrero último, en que cumplió el plazo reglamentario para
xá á la Interesada, por la Delegación de Hacienda de la pro- obtenerlo.
vincia de Lérida, desde el 28 de mayo próximo pasado; síDé real orden lo digo á. V. E. para su eonocimiento y
guiente dí'a al del óbitó dei caiísarité, é ínterin permanezca fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
viuda.
, .
.,
.
Madrid 1'.1: de octubre de 1893.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E . muchos años. MaSe ñor Director general de Carabineros.
drid 14 de octubre de 1893.
<,
JosÉ LÓPEZDoMÍNGUEZ
Señor General en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejéréito. ,

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Gtierra y Marina.
, :,» :
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre IaReína Regente dél Iteíno, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerray Ma!in~ en 14"del actual,
se ha servido conceder a n.a Victoria Ramos y Solá, viuda
del general de brigada D. José Agulln y Pardíñas, la peno
sión anual de 2.500 pesetas, cuarta parte c1ei sueldo reguladar, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864; la cual pensión se abonará a la interesada, en la
Pngaduría de la Junta de Clases Pa sivas, mientras permanezca viuda, desde el 2 d e agosto próx im o pa sado, que fu é
el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma·
drld 16 de octubre de 1893.

LÓPEZ bóMfNGmz

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo íníormnd ó por ' el Consejo Supremo de Guerra yMarina, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder al carabinero de la Comandancia de 'I'arragana Juan Córdova Román, el premio de constancia de 7'50
pesetas mensuales, del cual deberá di sfrutar desde el día
1. o de junio último, en que cumplió el plazo reglamentario
para obtenerlo.
".
.
De real orden lo digo á V. ,EJ. para su ' conoci miento y
fines correspondientes. Dios gu arde ú V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1893.
Señor Dir ector gene ral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

l"Ieñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rlIarina.

RAOIONES

12.- SEcctÓN
PLUSES
La

s'EQéIO~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reii1l1
Regente del Reino, seha servido disponer que se abonen
la s gratíñcacíones y pluses de campaña, á partir del día. 2
del corrientemes, á todce los gene ínles, j efes y oficiales é
Irídividuos de la claEc de tropa que prestan: el servicio de
. guarn ící óríen esa pi/iza; y que igual alioiío se ha ga á todo
el personal del Ej óreíto qiíe pasen á la mi sma, desde 01 día
en que se embarquen en algún puerto' de
don rumbo á ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho s años.
Madrid 16 de octubre de 1893.

mar

Excnio. Sr.: En vista de 'un escrlto que el Cap it án gener al de ExtremáeÍxi~a dirigió {¡ est e Míní sterio con fecha 29
de agosto último, consultando si proc edía, la, reclamaeión
de raoíonea de pan á índívlduos de tropa que se encontraban con licencia trimestral por virtud de las reales órdenes
de 20 dé julio de 1883 y 4 de.noviembre de 1885, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regent,e~el Reino, se
ha servido resolver queno procede la reclamación de que se
trata" por oponerse á ello los artículos 83 y 183 del lluevo
reglamento de reviBtl}:l:
"
, ,:, _. ' .. i.:
De real orden lo digo U. V. lJJ. para su coiíoclmí onto y
demás electos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señal' Comáriaiiiité

en Jefe del primer cuerpo de ejército.

LóPEZ DOMfNGUEZ

Señ~r Comandante g~ríetai de Mellitt
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
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Excmo. Sr .: E n vista de la insta ncia cursada ti. este Mini sterio, en 28 do septiembre último, p or el Oomaud ante en
J efe del sexto Cuerpo de ejército, y promovida por el subin spector d e segun da clase gradua do, médico pri mero efectivo D. Antonio Fernándea Toro y Pérez , con destino en el prim er batallón del r egimiento I nf ant ería do la Lealtad, soli o
citando pasar á situación de reemplazo con resídonc ía en
esta corte, el Rey (q , D. g.) , yen su. nombre la Reina Rogent e del Reino, h a tenid o ÍL bien acceder ÍL la petici ón del
interesado, con arregl o á la r eal orden circula r de 18 de ener o de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. l\í. lo digo á V . E . para su conocimiento
y demás electos. Dios gua rde á V. }j . mucho s años. Madrid 11 de octubre de 18\)3.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr .: E l Roy (q. D. g.), Y en su no mbre la Reina
Regente del Reino, conformándos e con lo ex puesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 30 de sept iembre
próximo p asado, ha tenido á bie n confirmar , en definitiva,
el seña lam iento pr ovi sion al ele haber pasivo que se hizo al
sarg ent o de Car abineros Vicente Lázaro Sancho, al con cederle
el r etiro para C ádí z, según real orden de 31 de agosto últim o
(D. O. núm. 190); asignándole los 30 cénti mos del sueldo ele
capitán, él sean 75 pesetas al mes , que le corr esp onden p or
sus años de servicio s, y ron sujeción al r eal decreto d e !J do
octubre do 188\) (C. L . núm . 197) .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. much os añ os. Madr id 14 de octubre ele 1893.

Lóp¡tz Dm.IÍNGUEZ
Señ or Comandante en J ofe d el segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ·Consej o Supr emo de Guerra y J1iiarina
y Director general de Garllbineros.

Be ñores Com and antes en J efe d el primero y sexto Guer pos
de ej ercito.

5. 1\ S E C C I Ó N

Excmo. Sr .: E n virtud de lo disp uesto en In rea l orden
de 18 do enero de 18\)2 (C. L. n úm . 25), y accediendo ¡i lo
solicitado por el capitán do la Com andancia de Algeoiras de
ese instituto , D. Cristób al JJíluñoz Al bandea , la Rei na Regente
del Rein o, en nomb re de su Augusto H ijo el Rey (q . D . g.),
se h a servido resolver que pase ¡\, situac ión de reemplazo
con r esidenci a en Madrid ; quedando af ecto tí la plantilla de
esa Dirección gen eral para el percibo de sus su eldos.
De real orden lo digo á V.K p ara su conocimiento y
fines consiguie ntes. Dios gua rde á V. E. m uchos año s .
Madri d 1,1 de oct ubr e de 1893.
LÓ PE Z DOJl1fN GUEZ

Señor Director general de Car abineros.
Señ or ea Com an dantes en Jefe del prim ero y segundo Cuerpos
de ejército.

-_"" .

E xcm o Br .: lGl Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto p or el
Consejo Sup remo d e Guerra y Marina en 30 de sep tie mbre
próxi m o pasado , h a t enido tí bie n confi rmar, en defini tiva,
el señ alamiento provisional de h aber p asi vo que se hizo al
sargento de Car abineros Gabriel Santo s Fermín, al concederle
el retiro pa ra Ceclav ín (Cácores), segú n real orde n de 31 ele
agosto último (D. O. núm. 190); asign ándol e los 40 céntimos
del sueldo de capitán , sean 100 p eset as a l m es, que le corresp ond en por sus a ños de servicios , y con sujecíónalroal
decreto de !J do octubre de 18S\) (C . L. núm. 497).
De r eal orden lo digo á V . E. para BU conocimient o y
demá s efect os. Dios guar de á V. E . mucho s años. Madrid 14 de octubre de 1893.
ó

l JÓPEZ DO:MfNGUE Z

Señor Coma ndante en J efe del primer Cuerpo de ejér cito.
Soñares President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dir ector general de Carabíneros .

nl:TIROS

6 .1\ S E C CIÓ N

. E xcm o. Sr. e ' El Rey (q . D. g.), Y e ú su nombre la Rein a
Regente del Reino, conformándose con l o expuest o por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 30 d e septiembre
pr óxi m o pasado , h a tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisiona l de h aber p asivo q ue se hizo al
sargento de Carabi neros manual Espinosa nIarin , al conceder le el ret iro para Jaca (Huosca), segú n rea l orden de 25 de
agosto último (D. O. núm. 185); asignándolo los 30 céntim os del sueldo de cap itán, ó sean 75 pesetas al m es, que le
corr esponden por su s años de servici os, y e011 sujeción al
real decreto de !J de octub re de 1889 (C. L. n11111. 497).
De real ord en lo di go ¡i V. K p ar a su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. :m. muchos años . Madrid 14 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOMíNGUEZ

Beñor Coma ndante en J efe d el quinto Cuerpo de ej ércit o.
Señores Presidente del Con,sej'4) Supremo de Guerra y rf!arina
y Director genera' de Carabinero s.
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E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g .) , yen su nombre la Rei na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CO?S~j o Sup remo de Gu erra y Maeí na en 30 de septiem bre
proximo pasado, se h a servido confirmar, en defi ni ti va, el
señalamiento provisiona l do h aber p asi vo que se hizo al
cara bin ero Oíríaco :fi1.onter o Valle, al ex p ed írselo el retiro
para Oarbajo (Cácares), . según real ord en de 25 de agosto
úl timo (D. O. núm. 185); asignándole 28'13 pesetas mensu ales, que por su s año s de servicios le corre sponden.
Do r eal orde n 10 digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguiente s. Dios guarde tí V. E . muchos años -e,
Madrid 14 de octubre ele 18!J3.
LÓ PEZ

DmdNGuEz

Soñar Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejél"cito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: El Rey (q.T), g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de septiembre
próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
carabinero Juan~Gómez Burgos, al expedírsele el retiro para
Barcelona, según real orden de 25 de agosto último (DL'\.:HIO OFICIAL núm. 185); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus añoe de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 14 de octubre de 1893.

JosÉ

Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marína en 29 de septiembre
próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
guardia civil José Garda Greño, al expedírsele el retiro para
Ayamonte (Hucha), según real orden de 25 de agosto último (D. O. núm. 185); asignándole '22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1893.
LÓ¡>EZ DOMfNGUEZ

LÓPEZ D01<IÍNGUEZ

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El ney (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de septiembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defínitíva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se
hizo al sargento ele la Guardia Civíl Ventura lVIárquez Lueas,
al concederle el retiro para Alajar (Huelva), según real orden de 25 de agosto último (D. O. núm. 185); asignándole
los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicios y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. número 49'1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1,1 de octubre de 1893.
LÓl'gz DOllI±NGm~Z
~eñor

D. O. núm. 228

---------------------

Señor Comandante en Jefe-del segundo Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), yen íOU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo C011 lo informado por . el
Consejo Supremo de Guerra iy Marina en 30 de septiembre
próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
guardia civil José Calderón Camarero, al expedírsele el retíro para Almadén (Ciudad Real), según real orden de 25 ele
agosto último (D. O. núm. 185); asignándole 28'13 pesetas
mensuales, que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos años,
Madrid 14 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Comandante en Jefe del segundo CuerllO de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Y en su nombre 1:1\ Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional-de haber pasivo que se hizo al
sargento de la Guardia Civil D. Manuel Baeza Bíaz, al coneederle el retiro para Lora del Río (Sevilla), según real orden
de 25 de agosto último (D. O. núm. 185); asignándole los
30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicios, y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos- años. Madrid 14 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de septiembre
próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
guardia civil Francisco Pemándea Molina, al expedírsele el
retiro para Granada, según real orden de 25 de agosto último (D. O. núm. 185); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardía Civil.
"~.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de septiembre
próximo pasado, se ha servido confirmar; en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
guardia civil Antonio Paníagua Rebollo, al expedírsele el re·
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tiro para Alam eda. (Málaga), según real orden do 25 de agosto último (D. O. núm. 185); asignándole 22' 50 p esetas mensuales qu e p or sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Ó. V . E . muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D O:M ÍNGU1;:Z

Señor Coin-and:mt c en J efe <101 segundo Cuerpo de ejército.
Señores Pr esidente del Consojo Suprem o de Guerra y Mal'ina
y Director general de la Guardia Civil.
7.1\ S ECCID I'f
' l~xc mo . Sr.:

Envista de la document ada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 12 de agosto próximo pasallo, promovida por el capitán do Infantería , sep arado del
servicio en virt ud de real orden do 20 de abril último
(D. O. núm. 87), D. Basilio Lahídalga Sáez, sol ícít and o su
re tiro para esa isla, el Rey (q. D. g.),. Y en su n omb re la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solic it ud , según lo dispuesto en real ord en de 13 de
febrero ele 1875 (C. L . núm. 89); expidiéndole el retiro y
abonándosele, p or las caj as de ese di str ito , los 40 céntimos
del sueldo regu lador que di sfrutaba, que le corresponden
por sus añ os de servicio, con el au mento ele pes o fuerte por
escudo :i que tiene derecho mientras resida GIl Ultramar,
con arreglo al arto 3. 0 de la l ey de 26 de abril de 1892
(C. L. núm. 11.6), ó sea 01 su eldo provisional de 200 peseta s mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los d erechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; para lo cual se le remite, con esta fe cha, la referida documentada inst ancia del interesado. Al
propio tiempo S. 1\1. se h a servido aprobar el ant icipo de
dich a gracia otorgado por V. liJ.
De 1'6111 orden lo digo á V. }lJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E , muchos años. Madrid 14 de octubre de 1893.
L Ó:rE:& DOMÍNGUE:ll'

Señor Capitán general do la Isla de Puert o Rico.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m:arina
y Ord enador de pa gos de Guerra .
11 . a SECCIÓN

Excmo. Br.: En vista de la instancia pr omovi da por el
obr ero aventajado de primera clase de l a fúbri ca de armas
de Toledo, Benito Fern ández Martín , en súplica de qu e se le
conceda el retiro, la Reina Regent e del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha ' servido resolver
que el expresad o obrero cau se baja por fin del presen te mes,
en su actual destino y pase á situ ación de retirado con resi dencia en 'I'oledo, abon ándosele, por la Delegación do Hacienda de la expresada provincia , el h aber pro visional de
101' 25 peseta s m ensu ales, ínterin 01 Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en d efiniüiva, le correspondan , á cuyo efect o se le re mite la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consigui ent es. Dios guarde á V, E. mu chos añ os.
Madrid 14 do octubre de 1893 .
LÓPEZ DGMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consej o Supremo de Guerra y Marina.

© Ministerio de Defensa

SUELDOS, ,11ABERES y

G:RATIFrcAOI01~ES

12,& SE GOIó N

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida porel
comandante do Artillería, con destino en esa Junta Consult iva , D. Enrique Creus y González, en sú plica de qu e se la
coneed n el sneldo de teni ente coronel desde 1.0 ele se pt iem bre próximo p asado, fund ándose en que disfruta en su actual empleo la antigüedad de 19 de febrero de 1876, que es
igual á la que tenia en el empleo de comandante el teniente
cor onel de Infantería D. Antonio Sanz Allustante, ascend ído en la propuesta extraordinaria de 31 de agosto último, y
en el em pleo de capitán la de 29 de septiembre de 1868,
si endo la del mencionado Sanz la de 4 de enero de 1874, el
Rey (q , D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
ha tenido á bien acced er ú lo solicitado, en virtud de lo d ispuesto en l a l ey ele 15 ds julio de 1891 (C. Lo núm. 2(5), y
por reunir dicho jefe, además de las condiciones en umera das la de contar más de dos años de efectiv ida d en su actua l
empleo.
.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás .efectos . Dios guarde á V. E . muchos ,años. Madri d 14 ele octubre de 1893.
Sel1 01' Presidente do la Junta Cousultíva de GU6l'l'a.
Sefíor Ordenador d e pagos do Guerra .
'"'!CMloa-

(o

~- . ----

SUMIl'l'!STROS
12.& SEC CIÓN

Excmo. Sr .: En vista del expediente que, con f echa 5 de
mayo último, curs ó á esto Minísterio la Capitanía general da
Andul ucíu, in struido en averiguación 'de si los 4.076 chori zos suministra dos al segundo batallón del r egimiento Infan tería de Granada núm. 34, en 26 de febrero -de 1876, debían ser con cargo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí na Regent e del Rein o, de conformidad con la Junta Consultiva en pleno, y como gracia especial, se h a servido di spensar al cuerpo del pago de los referidos chorizos.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1893.
L ÓPEe DO~fÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente d e la J unta Consultiva de Guerr a y Ordenador de pagos ds Guerra.

- .. -

VARIA CIÓ1'1' DE NOMBRES :l APELLIDOS
5 .n. SECCIÓN

E xcmo. Br.: En vist a de la instancia promovida por
el capitán de Artillería, con destino en el p arque d e Mñlaga ,
Don Rodrig o Vaca y Sánchez Arjona, en súplic a de que so le
permita cambiar su primor ap ellido por el de Cabe:m de
Vaca; y resultando por la partida de bauti smo que acompn.íia, ser-éste el verdadero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á la
petición del interesado; debiendo hacerse la rectificación
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correspondiente en su hoj a de sorvícios y demás documen -

tos militares.
De real orden lo digo a V. E. pnrn su conoci mient o y
demás efectos . Dios guarde tí V. E . much os años. Madrid 14 de octub re de 1893.
L ÓPE Z Dm,fÍNGUE Z

Señor Comandante en Jefe dol segundo Cuerpo de ejército .
. f"T'" ¡¡ p r:c , r
C·nU\L
UL 1:l :le .) 1 ,

Ti.....,' V

1

S-r s> r n ~r ¡'!:'"

ver al empleo de auxiliares de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Administ ración Thl ilitar , en pr opuesta reglamentaria, tí 'los doce de cu ar ta que figuran en la siguient e relación, que comi en za con, Angel Fe rn ández LIoIe.' y t ermina
con J osé González Ramos, que son lo s m ás antiguos d e su
clase y están en con diciones d e obtenerlo ; debi endo aer ed ít árselcs en su n u evo em pl eo la antigüedad que GO l es señala y continuar sirviendo en los mismos dest in os en que se
encuentran en la actu alidad ;
Dios gu arde V . E . much os años . Mac1ric1 1G de oetubr e do 1893.
á

...n :'H "" U l,t.:lulU:';)

DE LASUBSECRETARiA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERiO

Ei Jefe de la Sección ,

Y m; LlI.S DIRECCIONES GENERALES

Antonio de las P eñas
Exemo. E1eñor Ord enador de pagos de Guen'a.

jJixcmos. Señorea General y Oomand ant es en J eí e del cuarto,
primero, segunde y sexto Cuerpos de ejército.

i 2 . !\ SE CCroN'

lJ:xc1l10. Sr.: 1~11 virtud de las atribuciones que m o con cede el arto 26 del real decreto do In de enero último (Ooleoción L egislt!tiva n úm . 1), h e t enido por conve niente promo -

R elación que se cita.
-~-'~-~=-7'
. -~~-=;- .~ ~.~=_

1
Empleos

50,"m "

1

.14.

p,,,to,~'o "".n

I",""
1

An ti güedad

1"

"nO",

121

0
Aux ili ar de 4. a ,
An gel Eern ández Lloler
'"
Cuer po
agosto !J3 .
Otro . .. .• . • •. . . . . . • . • Vírgilío Bá denu s Gnreín.. •.•...• • .. ... .. .. , •..'. •. ! Ord ennc i ón de p agos, en comisi ón en el¡'
l.er Cuerpo • •...•.. •• .••.•...•..•• Idem .
Otro . • .... •. • . ••. • . •. Gabriel Pastor Díaa . •. .. . • •. .. ••.. •••.. .••.. •. .. i ~'o Cuerpo. .. . • • • .. •... • •... •...• • • • ¡l dom .
Otro .. .•.... . • •..• . •. Antonio Román Agu ilul'
¡Ü¡'dolU1ci 6n do pngos.. • . . • . • •• •• • • •.• Id em .
Otro ..• • •. ... • • • .... • Diego L ópez Oltvnre s . . . .. • . .. . ... .. ' . . •• • • . • . • •. ¡I .cr Ouerpo • . • • . • . • . . . . . • . . • •• • • • • • . Idem ,
Otro •..•.. .. .••••.•.• Gorardo Bennc Oí:;:. • • • .•• • . . • . . . . • • .. . . . . . . . • . . . 16 . o ídem ...•. . • , . •. ••.. .•.•••.•..•.. Idem,
Otro • ..• ..•..•.• ..•.. D. An gel Lor enz o Aleu
11.or Idem . • • • • • • . . . • • • • . . . . . •••• •••• I rlem,
Otro .....•..••...•... Enrique Sant os Mart ínez . . .•. . • . . • .. . , ., . . • . •• .. 12.0 ídem ...•... '" •.. . • , ., •• '" ••••• ldeJn.
Ot ro...•.•.••.... . . , . Ildefonso Sobrino Boleta
' IOrdenHción do p agos ,...... .•... •. ' '•. IId mn.
Otro . ••.. '" ..••••• • Man uel Garc ía Ortega..•••. •..• • •. • . ••. •... . , • • .. [Idem . •..... ... • ....•...• •.•.•.••..• 23 íd.
Otro .••••.• , ..•.. "". F austino Gon zúlez López .••. ..••..•.••..•••..••.. [Idem•••....... •.. ...•........••.... 5 sep tlembre .
,
J6~ é González Ramos
'" . ,
,Idem , y en comisión en este l\1inistel'io. G1d.
Otro,

I

Madri d 16 de octubre de 18tH! .

© Ministerio de Defensa

Antonio ele las Peñas
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Y cuyos pedidos han da dirlgixrse al Administrador del mismo, así como para todo cuanto
sé refiera al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa en su parte administrativa
9

Las su bscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección L egislativa , darán comi enzo,
precisamente , en cualqu ier mes que sea el l . G de cada trimestre. El pre cio de cada tri mestr e,
mínim o período que se admite de subscripció n , es el de 4 '50 pesetas .L.P agos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 cénti mos.
f1,~1~l'\A31~'"
.••¡
• . . 1.. .3~i""
v" · del' 2::: ;' 'º7·
t; ...l \·-·1'1-..·...'
" "'~
2 . ° ¡. 5
v Y',w, '\",t\
AJ _i:r
.. O
." _""J.t.;ti- ,..:. o 2 o "ir
J .~. . . , á <)
- ll:;O p"'·
. . ·"' f ·"'· Pf1"- J OO "...·J,)_, -1 _" JV "'"
pesetas uno.
Idomo íd. de 1876, 1886~ r88 7, r8 88, 1889, 1890, 189 1 "y 1892 á 5 pesetas uno .
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército , á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tre s meses, se les
hará una bonificación del 50 por 1 0 0 .
w\ol ... ...

C;;,) _9). (~l:! -

~

~ ~..tiv

OBRAS DE
quo ha.n de

k1edi~s~

~,

~,

VE~TA

¡¡,

1)

oJ

3"'.'l.a.L.
"};

~A

"'::J ~

~
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ENEl DEPOSITO DE LAGUERRA

Cüreotamenta a.l Jefa 0.91 mismo yo sa.tisfacerse en libranza. ó letra. d.a r6.oil Mb1'O
á

f~vol'

dol Ofioial J.jagadol'

E L TRADUCYfOR MILITAR-Prontuario de francés, por el Oficial L ° ele Admini stración Militar D, Ata.
lo Cas tañ s y Bonelli, profeso rd o idiomas del Cent ro del Ejér cito y ele la Armada.
P ta.

IMPlllUS08
Licencias aJ.¡solut?-s por cUll1j!Jlid~s y. ~ or Inútiles (el lOO).
P-ases pa ra las Cajas de recluta ( ídem .. , • . • .... . ••. . • •.
Idem para reclutas en depósito (ídem . . .. . . .. .. .. . . .• ..
Idem para situación 'de licenci a ilim itada (reserva act í va)
(ídem) .. . . . .. . . .. . .. ..... . ... . . . . . . . .• •.. . . . . . ,
.
Id em de 2." re ser va (ídem)
.
Bstados par a cuentas de h abilitado, uno
.
Hojas de estad ísti ca cr imina l y Jos seis estados trímestra~
'.
les, del 1 al 6, cada un o

1 l1egl mnento pa!'a, la red acción .de.. las hojas de servicio... Idem pa ra el regim en de las bibliotecas ... .• . , .. .. . . ..•
í dem par a el servicio .de campaüu. .. . ..... .... ..... ... .
Idem ile grandes maníobraa.v . v. v.v. . ..
.
fiJern de l regimiento de Pont oneros. P,U Jl, tomos . .
Idem para el r eempl azo y res erva del Ej ército, decretad o
1'\11 22 de enero de 1883. .. , . . .• • . " •• •. • • • •• . " • •• •• • •
ídem provisional de remonta
.
Idern sobre el modo de declar ar la respon sabilidad ó ir responsab ilidad y el derecho á resarcímíeoto por deterioro, etc .. . . . ... • . . .. . •. . . •. . , . • ... .. .. .. •. ..... •. . . ••
Idem de llÓS pit~l!,s militares . . .•.. ...... . ... .. . . . .. . , . '
Idem de con tabili dad (Pall ete) . " . . •. . • • . • • . . • . . . •• •. • •
Idem de tr aas portes militares.. . ....... ... .. . . .. .... ...
Idem de índemnízacíonespor pérdidas .• , ... .. • ... . .. ..
Id em para la revista de comísarí e
.

¡

Códig,os y LeyelJ
Código de ju stici a militar. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. . . .
Ley de pensi ones de viudeda d y orfandad de 25 do junio
de IBM y 3 de agosto de 1866. • . • •• • •. .. • . •• • .. . • . . .• •
Idem de los Tribunales de guerra
.
IdOOl de Eajuioiamiento militar
.
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgáni ca del Estallo Mayor Gen eral y de Pases á Ultramar .- Reglament os para
el cumplimiento de las leyes anteriores . .• _• .••. . . . . .

Táctica. de Cabal1e:d a.
Bases de la ínstr uceí ón
" . . . .. . . • . . " ' .' .
Instrucción del reclu ta á pie y á caballo . . . . . . • . . . . . . . .•
ldem de secci ón y escuadr ón.', .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .
Id em de r egimi ent o. . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •
Idem de brigada y división
,
, . . . . . . • . .• •

¡
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2

I
15
I

'1'á,atica. de I nfanterín
Memori a general
.
Instrucci ón del recluta . . . . . .... . . . .. . . . . • . . . . . . . .. .. . .
Idem de sección y comp añia
:.. .. . . . .
Id em de batallón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Idem de brigada y: regím íento .. . . •. .. . . .. . • . •.. ••.. .. • .

ReglamentoSi
Reglamento par a las G~ja s de re cluta aprobado por real
arden de 20 de febrero de H179
..
Idem de exenciones par a declar ar , en definitiva , !:a ut ílída d Ó. inutilidad de los ind ividuos de la clase de tropa
del EJércIto que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden de 1.. de febrero de 1879• • ••• ••••
dem provisional de tíro
, . . . . •. .
dem de la Orden del Mér ito Mili tar , aprobado p or re al
_
..
orden de 30 da octubre de 1878
Id em de la Orden de San Fernando, aprobado por r eal
orden de H;l de marzo de :1.866. ;
.
Idern de la Real y militar Orden de San Hermenegildo.. •
Idem de reserva del Cuerpo de Sanid ad Militar, aprobad o
por real ord en .de ·l q, de mar zo de :1.879• . • • • •••• •• ••••••
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real 01'·
den de 7 de agosto de :1.870, . :• •. •••• •••••••• •• ••••••••

,_ .-

Tio.ctic n. de
!

Tomout

I
ji

'fi

i

!

I
i

AI'tm~l"i>\

.,_

Instrucción para trabajos de cam po . .
Idem para la preservs ci ón del cólera . . . . . . . . ...... ..•
Ins!J!lcci?~es para los eje rcicios técnicos de Administraclon MIlItar
" .• • ....•.••••. . .. .•.• .• .••• •• .

11

1

150
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pts.
Ins~ruccion~s

para la ens~~an~a.t~cnic~ en las experíenClas y prácticas de Samaad ",lIhtar'.. . . . . . . . . . . . . . . . . •
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida......
Idem para les e.jercicios t-écnicos combinados...........
Idem para .os ~Jercicios de marchas::..................
Idsm para los ídem de castrametacíon
·....
Idem complementarlas del reglamento de grandes maníobras y ejercIcIos preparatorios. ..•...•...• .. .. .... .•.
Idem y cartilla para los ejereícíos de erientacion........

~o

!5
lO

4

15

Anuario militar de España, años 1891 y 1895\..•• " • • . . •. ,5
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo , I
Diccionario de legislación militar ¡(Edición 1877), por Muñiz y Terrones.. .-.. .. . . .. . . . .. . . .. • .. . . • . . . . .. . . . . . ..
7
Memoria de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos 1, n, IV y VI, cada uno................ 10
Idem tomos V y VII, cada uno. .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . ..
7
Idem id. VIII.
'. . .. .. .. • IJ,
Idem id. IX
'"
" . .. . .. .. . .. .. 1)
Idem id. X........ .............•
.•....• 6
Idem it. XI, XII YXIII, cada uno....
•..... .. .. . . • 7
Idem id. XlV......
3
Idem id. XV.
.•....
Ji,
Idem id. XVI.
'
, '1

'5

50
50

Libreta del habilitado.,
"
,
Libro l~aror
,
{::t:: . .
Idem diario ....•.........•..........•............ c • • . •
ldem de caja
;..
Idem de cuenta de caudales............................

3
¡¡,
S

..n

uv

(¡,

-[11
'1 ~ •.li 1
, . em m.«,

I,

\1

\ '
"
;

Idem id. 1).' id. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Idem id. 6." id
,
t:arta itineraria de la Isla de Luzón escala

/.

~

o

5Oo~OOO""'"

10

Mapa itinerario militar de Espada en tres colores
1

Eseala 2oo.Ooó

"

..

Número
d
Punto que sirVió
de 1Mhojas Partes de proviLlcia que compren en de centro ea los trabajos

Zamora, Valladolid, Segsvía, Avila y
.
Salamanca
Medma del Campo.
.
Valladolid, Burges, Seria, Guadalajara, Madrid y Segovia .........•. Segovlu.
Zaragoza, 'I'sruel, GlIladalajara y So-ría
'"
, ...........• Calatayud.
Salamanca, Avíla, Segovía, Madrid,
Avila.
Toledo y Cáoeres
Madrid, Segovía, Guadalajara, Cuen.
ca v Toledlo
Madnd.
Gnadalajara, Temel, Cuenoa y Valencia
Cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Ba.
_.
dajoz
..
Talavera de la Rema.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Ma·
drid . , ..................•....... Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete ..•.... La Roda.
Valencja.
Valencia, Castellón y Ter~~el
BadaJoz, Ciudad Real y Cordaba
Almuden.
Ciudad Real, Albacete y Jaén
Ciudad Real.
Valencia, Alícante, Albacete y Murcia ..••...••.•..•...•.•.......•.• ¡Alicante.
Signos convencionales.

Malla de Z0nas militares .....••...•...•..•...•....• , , .. '
,
!
I<lüm mural de Espafla y Portugal escala 5O(J.6(ló • •••. •• l:A

¡

Jelmn de Italía.... " ...•••••...•....•..
~
ldem de Francia '.'~; •.• , ..•........... escala 1000000
telem de la Turq\lJa europea.. • . . • . • •. . .
. ~

LSo~,OOO

••••.•••••••••••

50

r;o

.8

1)

>.

3

(1) Corresponclen. á los tomos n, TII,IV, V, VI yVlI de la r[istO'l~a de la
guerra de la Independencia, que 1mblica el Exe-mo. Sr. Genera! D. Jose Gómez
de Artecba Ion pedidQn ~e sil'vea en este Depósito.
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Idem itmerario de las Provincias Vascong:¡.d\l-s y N~va~ra
\
\
Idem Id. de li1. Id. estampado en tela
/
Idem id. de Cataluña.. . . . . . . . . . . . . . . •. . .
.
Idem id. de id. en tela. . .. . . ...... .. . . . . '
Idem id. de Andalucía . . . .. . . • . . . . . . . . . .
I
Idem id. de Granada
,Escah-Idem
. • xt.remadura
,
'\
Idem ~d.
Id. de
de E
ValenCla
. ' , , 000.0001
Idem id. de Burgos. '"
..
Idem id. de Aragón
" .•...
Idem id. de Castilla la Vieja ; •••. " .. . .
Idem id. de Galicia
¡

2oo~000
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¡

Pla.n.o de Sevilla. , ....• '
l'
¡
Idem de Burgos
..
Idem de Badajoz
; .. .. .. . .. . . .. . . .. .
I
Idem de Z~r~goza ..•.. ', ..•.... ....•...... ¡ESCala-.-.Idem de ,M<tlaga. .. .. ..
..
5.000'
ldem de Bilbao
.
Idem de Iínesca......•............•.••...
Idem de Vitoriu ..•..... , .•....•. . .• . .•.. .
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Atlas de la guerra de Africa
M
Idem de la de la Independencia, i,' entrega
J ~ ~
Idem íd. 2:a íd. •.•• ·•·.·
·
······.··.···ff
~.,
Idem íd. 3. id .. e
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Idem de Burgos, escala 200.000
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Nem de Castilla la Nueva (12 hojas)
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Estadística y legwlaclón

3~

D. O. núm. 228

17 octubre 1893

viaje á Oriente, por el general Prim........
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . .
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. .
Idem de las Provincias Vascongadas, en id. . . . . . . . . . . . . .
Contratos celebrados con las compañías de ferrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las íunciones del
Es~ado Mayor en paz yen gu.erra, tOIJllOS I yn,. .......
Ca~~l.na. de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del
h,¡crcllo
.
El Dibujante militar........................
Estudio de Ias conservas alimenticias
.
Estudio sobre la resistencia v estabilidad de los edificios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero
,......
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (5\ tomos)..........
Tratado de equítacíóti.. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .
Narración militar de la guerra carlista de ISG\) á 76, que
consta de Vi tomos equivalentes á 8~ cuadernos, cada
uno de éstos.. .. .. .. . . .. . .. . .... ... ... . .. .. .. ... .. . ..
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Vistas panorámicas, reprocluci!las pormeaio üela fotot'ipit~,
queilustran la -Narmción militarde la guerra cariieta», y
sonlas siguientes:
Maflaria, Vera, Castro Urdíales, Lumbíer, Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
F@lipe de Játiva , batalla de 'í'revíño , Chelva , Berga
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nuch, Monte Esquinza, San Esteban de Bas, Valle de Galdames,
Besahi, El gueta, Tolosa, Cellado de Artesíaga, Puerto
de Urquiofa, batalla de Orícaín, Morella, Cantavieja,
puente de Guardiola, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
Urgel, Iísrnani, Puebla de Arganzón, Peña Plata, ITitn,
sírna de Igurquíza, puente de Ostondo, Gustarla, Montéjurra, Orio, Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas.......
..........•...
..
Por eolecciones completas de las referentes á cada uno de
los teatros de operaciones dal Norte, Centro y Catalufla,
una vista
·
.

!
75

Las Grandes Maniobras en España, por D. AntONio Díaz
13enzo, comandante de Estado ,Mayor.........•........ 8
llistoria administrativa de las principales campañas modernas, por D. Antor1io Blázquez
.. 3
ldem del alcázar de Toledo.............•.. ' .•.•.•...... 6
Compendio teórico-prúctico de TopogrofIa. ~or el teniente
coronel, comanuante de Estado Mayor, D. Federico Magallanes.......•..•..............•.•••••••••...•..•• 1)
J..a Higiene militar en Francia v Alemania. . .••........• !
Informes sobre el Ejército alemán, por el ge.neral 13ar6n
do Kalllbal's, del l<:jército ruso, tradudda d~ la edición
francesa, por el ,capitán de Infanteria D. Iban Serran-o
:. '.'
. 1'9
AItuinira
Tratado elemental de Astronomía, por Echovarría...•..•• U~
Historia ~e l,a guerra de la I!1dependencia, por el general
D. Jose Gomez Arteche, SIete tomos, cada uno ••..... ·8
Nociones de fortificación permanente, por el coronel,
comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave, un
5
tomo y un atlas
, .. ,
,
~.
Estudio sobre nuestra Artillería de Plaza (Tanteos de
armamento), 1)01' el coronel comandante de Ingenieros,
D. Joa'1uin de la Llave, un tomo
..
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